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MELACIO.V Y VBRBADinO EOMANCE, QUE DECLJMJ Ijlix.

cenfjrada.y arnvii, Su¡:ky,du,, ,„, htenuh.n ^é:, er los Indios ^al
acordado:.y .%>.oi jWJll^o, de UChM de Lima. Se ák h^o: de hs prcrrp
Ujnm,s,ybien ordenadas fro.ide.cks , q,c f^ dkron far, emb^ra^JdetL

(^áioj^esuuaon, y dct p^flt, cajligo c¡uf fe dih k bsad^é^dou

PAB.TE PRIMERA-
Aero Dios Omniporcntr,

^J voico Numen SaprerriO,
áanúc íc hallan íio eíiudjo
las Gicnciis, como en fa ceiiíire.

A lüf^¿rar tu ako favor
me dirige el rcrdimienío^
porque de h¿Uar altas ckhs^
ficaipie ia htimildad fire mediov
Háfe notorio un deiiío,

iínagtnado, y un üctOy
que le caíH'gó coíbg obra,
liendo folo peníanúentoa-
Y aisi parra dar priocipio^,

folo U atetJCíon cipero);

{Hies 1^ mifma novedad,,

á gritos pide fiiencio.

Es la graa Ciudad de Lhna,^
Coríe del Perüaao Reynp,

y cí cambien , por fer de Reyesy
Corona del Vaiverfo.

Eüa , por hr conqaiftada,
logró fcr, pues es muy cierro,

que ^Bfes mal pudo l'cr Limay
fiendo en ella todo ytrro.
Pues eílaba poiTeida

'

de los qoe fo^o fopkro»
dando adcracson al So^,.

^acreditarfe de ciegos.

Pero por los lifpaííoíes

de tantas íbnibras faliendoj

un Sol , que no tiene Ocafo

^íle claro bencádo
c$ de tan íublime precia,
que paía la i¿ratitüd,

aun ia vida es coito feudo.
Auiiq^je cfio fabcn los Indica
slguíios fueren ran Kecics,
que de feactr maU fue razcft-
el niifmo bicñ para cUos,
In el año de cmcuenta,
doüúnando eüe Emiípherio
Uñ Principe y que era _

fin defdoro de lo reüo:
Maquinaren uros Indios
feblevarfe, cuyo empeño,
fue de aquel monfUuo, que cuil
kvantatfe con el Cielí^.

il arrello es efpanrcío,

pero no fe admke en elloí^
qiíc íiempre fue ía ígnarancia
madre del atrevrmknso,
Hydra de fíete Cabezas
íc formó eii fíete Sujeros,
qiJe hallaron fu propiio dan©
con penfaren ti ageco,
la voz fue de Añronío Cabo
c] pfincíf ¿i iniírumcnfo,
de ir un concierfo formandcj
para h¿cer un defconcurto.
Ira el oíro Pedro Santesj
mas Mo lo era en {us ccrfejcs
pues ellos ^jj^ él moííraroa

'



£^á^ otro Junan de Ayáia,

otro Círegorio Lorsdo,

en coao fue contra -jcilaij.

Va San,í:ia¿oí Hualp.^M4ffl>

Melchor de ]o,s R.ejfc.^,, lA^gP^

íamble a Miguel Sunchac,

foa de elte numero el reíjto,

y arios de los referidos

dp.ide Fraacifco Inca fueraBj

c^ueriepdo liQ íer DacÍQi:cs

¿a Juata hallar fu remedio.*

Citanio para el ílornillo,

íjui cPce lagar eligieron.,

porq js en el peaíaroa d^il^

mas cal^r a fus iptcatos*

LjegQ de la Jupti el día*

.donde íolo cpnftner.oa

na.Ti^r.íir Xefcs, coa la van^

cfpenaza del imperio.

Getieral era ¡Ai^itl,

pVaacifco lnc4 Sabücerno,

Teni.eate General Saato8>

( tres patencias del iaüciao)

Y eitr^ii> coa cüe orden

^Ot2 dsfxisa difpJeap,

ceíTah iJiUf qieJando

It a 1101 er> fi m fao C3faerzQ#

Para fi Cifa co'nbida

Frin:lf:Q, a tjlt;> el Gxisreflb,

y t >i^s mal acordados

lo tien:a por buea acuerdo*

Y afí>i ca la Pampí d^l Poip

oCfO dn concurrieron

g. tratar de f^s atrafos,

por fus adíhnta?t)\en:o8.

H'/pocTiCa Pedro Santcs,

los exprtabe al empeño

duíencío, aue de l> facro.

-i>.

Csbo-, les kífü^dc nnsdo,

po^-gíse el animo íemor lea
^^

v^íoi áü a.weviaviento.

$g1g> tüvieroQ d4ícor.dU

á cejrcade dar el Rey no,

^no hallaado en tales Calvezas

h Corona fundasieQíG.

Melchor, di6 de hacer .moneda

xon Ojs armas el cogIcjo.»

iBotlraüdo, que fcf queria

de las Reyes el clefto-

A veynte , y nueve de Mayo, ^

á Inca los demás dueroo,

.gue .para lograr Xa empreña

,el Domingo ay fundamentos.

Antomo Cabo, promete

^bom^fcs., hafía quairocientos,

los que h4lí^ro^ ^^ ^'^ ^^^*'

ña realidad el coucepco.

I
alian, Santiago, y los otros,

gente p'Tibien prometieron,

para darle á la cfpcranza

^cñ masfief¿a, mas alí^nco.

¡I^o que tantos trabajaron

f rancifco dcxo deshecho,

con dezir,queél no tenia,

.mis Tropas, qvie fus d déos.

Qje yeado á Huatochiry,

dií pondría coa fu Sa^S^o,

de gente ea copiofa fuma

venir, no coQ menos rcílo.

Con efta r¿rolucion,

fe conformaron, creyendo,

que el tiempo nunca fe pierde

fi íc efpcra mejor tiempo.

Julián de Ayála hizo un Mapa, ^

la Ciuiad en él poniendo,

de cuya traycion pintada

c. ven reales cí'carpaigntos»



cinqu€ntay oías irán ^¿í cusTita»

q\íQ coñcarís fio puáieroa*

De S¿^a MjgGifil ea el día

el aííalro diícurriefon,

fabjcndo, que el Santo fupo

pofirar moCán Epas fobcfvio*

Elte i:\2e íülo un- difciirfo

en otra Junta que hidíront.,

qtiando ya de lepararíe

iva acercándole el tiempo*

Purqiic el dia del Bautiiia»

que á los Amancáes faeron*

lo que en íecreto le hacia,

fe deshUTo de íecfeto.

Por uaa luz bien efcafai

que fe tuvo del íuccfib,

fe fue buícñiido la naína

de cftc íblapado iiiceadio,

y quando informe de codo

tuvo el Gran Pricipe nosftro,

el facó áú q ie era inforaie,

maccfia para el cxcaiplot

Pues vieado ím gran priídencia

de eíte negocio el afpedo,

pjfa en fafpcaíioa lo MANSO,
por]ie aftae lo fevcr©.

Maaia qvie íia dilación»

para que no prenda el fuego»

fe prendan los Agreílbres

fien do te'^igo el ílencio.

Y cumpliendo los MioiOros

con ííj ob{Í2;acion , y zelo,

los qae íer libres querían,

por fu querer fueton prefíbs.

Ordenó el Principe entonces,

O'ie paíie el Señor Don Pedro

Bravo de Cañilia , k fcr

oydoc de fítis Fefifamieiuas»

con tal preücza , que creo,

q^C dexo fu proniptiíudi

fijj prioridad el precepto.

Hechas las declaraciones

de todos, fe remitieren

de la Real Sala del Ciíniea

al juycio los defacuerdos.

Tomadas las Confeísiones,

los Señores difpuficron,

que el Señor Fiac^l , las penas

vielle, en viíta de los yerros*

Quien hecho cargo de todos,

pide ua csftigo pot ellos,

tal , que el tolo dexar pudo

ios méritos íatisfecbos.

De «lio, para fu defenza,

fe da traslado á ios Reos,

aunque la fin raaon nunca

halló trion para ferio*

Nombranks per Abogados,

á tres Peritos Sujetos,

cuya CieBcia en toda ley

merecía el nombramiento.

Y aunque fu defeoza inteitan

con las atnias de] ingenio,

pudieron mas los delitos,

que fu* razones pudieron*

Con eíio vifto los Autos

á dos negativos Reos

fe condenan á qtie canten

por la cuerda del tormento*

Alli declaró Gregorio,

que havia dicho aun Sujeto,

no eílés tibio, que fi á alguno

prenden, fe tocará á fuego,

A eíle llaman Guarda mira,

y el afsi confirmó el ícilo,

moíltando el fuego en fu teca,

^uc gualda nnna en fu ¡echo*
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de nueva moneda el atedici

íoitando cfto que ocuUaoa

a iaitaacias de canto aprieto.

Yá U Caufa concluida, .

declaran de muerte Reos,

á los que en abenas vidas

cebar , pcnfaroa íu aliento.

Mandan- , que íean ahorcados^

y deíh-ozados fus Cuerpos^

den bjrror en los Lugares,

áoade obraron tan fia miedo*

h Jalían. Miguel, Sanua^o^

Pveyssj Antonio, y Lorcdo»»

es ha:en faber la pena,

¡baña entonces no entendicfonjK

l\ Marcss veinte de Julio,

a horrible Seatsacia oyetón,:

jcaado agenas ternuras.

i rcfignacson en dios.

^allanlíís á la Capilla,

n donde aL!:4Ílio les á5erofi>?

ara lograr de juítkia

:r dutifios de fuejor Reyno.

¡oníi^iieftdo en los tres dias,.

Jc en aqud paello eltnvkeion»-

rxar de ía eterna dícha<

la p'^edad fundaiíieftto^.!

í'lando cuiíiplido el plazo^.

ia Veinte y dos- falietí^

pagar eon una afrenta),

honor, que prctendicrotí*

rdsna.ios Híquadtones

\n \z J'jfíicia í-igLíicndo,í

iTeniíc mas fe authorizc

>n h% Armas fu rerpero.

imfiieo cic i\y ísacion miffna

íché compafíia el Gremio,

VW^ía.
ay naturales aiveríos.

Llegan pue^ haita tiSuplicíOj^ s<,.t 'i^í

cuyo lüí^ar conitruycron, ^-:^5r>

para quedar ellos ánimos ^¿"Sc^í^A

coigaüos Ue íüS dclcuü.

BfpectacuiüS homblts,

que cUaban lia voz diziendo,

por querernos levantar

en eíta altura nos vemos.

Y afsi iodo el que tuviere

femejaoce pcüUaaerxto,

pí€n¿í; , que íti elevación

no paliará de cite pueüo*

Hn el día íubfequcníc

bajando todos los Cuerpos,

fe pufieron divididos

donde anus junios le vicrosu

Quien le havia de dcaír

á Juhan, fn pafadcro,

quando en laminas de bronce

juzgo ver fo Nonibre eterno.

Era ncifco inca, y Pedro, Santos,

no fueron preílos con cílos,

que huyeron á^\ rkígo ptoprio

antes de ver el ai^eiio^

Santos, paísó al Lambaycqtie,

pero vendrá á a^orir prcllo,

que quien lleva en si ja culpa,

DO va de la pena lexos.

Franciíco en Hnarochrryi

«nido ella con ft^ Sucí^ro,

y aml>05 caerán en el lazo,

que elUn en ia unión tegicndo*

Pero para que de todo

individual razón demos,

ferá i a Sciiafida psrce

concliifsíon de nuclUo empeño»

^V
Conhkencífn En L I M A. Am de i7S0t «g






